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LARM miembros de Latin American Relocation Management Group (LARM), 

empresa pyme, ofrece servicios de reubicación, servicios corporativos y asistencia 

migratoria a personas naturales, compañías, funcionarios y sus familias a nivel 

nacional e internacional,  asumiendo el compromiso y liderazgo de la protección 

de sus colaboradores, cuidado del medio ambiente, preservación de la 

información y satisfacción de sus clientes, asigna los recursos y personal 

competente, para la mejora continua de sus sistemas integrados y formula los 

siguientes lineamientos:  

 

• Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales, reduciendo 

riesgos sobre la salud de nuestros empleados y contratistas. 

 

• Implementar acciones que apunten al bienestar y satisfacción de nuestros 

clientes internos, externos y partes interesadas.  

 

• Reducir el impacto de nuestras operaciones al ambiente y en la prevención 

de la contaminación. 

 

• Garantizar la custodia y el manejo de la información sensible bajo los 

principios de confidencialidad, disponibilidad e integridad.  

 

• Cumplir con los requisitos legales vigentes y de otra índole aplicable a la 

organización y sistemas de gestión.  

 

• Creación de estrategias que incrementen la participación en temas de 

responsabilidad social de la Compañía.  

 

• Gestionar la sostenibilidad del negocio e Incremento de estado de 

resultados.   

 

El cumplimiento de esta política es obligatorio para colaboradores, proveedores 

contratistas y todas las partes interesadas que puedan estar a cargo o afectar a 

LARM, siempre apoyados en nuestros valores de integridad, profesionalismo, trato 

justo, respetuoso,  transparente.   
 

 

Angélica Escobar 

Country Director 
 

 

 



 

 
DOCUMENTO CÓDIGO: PC-D-10 

POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

VERSIÓN: 04 

REVISADO: 11/03/2020 

 

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier forma explotar 

cualquier parte de este documento sin la autorización previa y por escrito de LARM. Toda copia impresa de este 

documento es una copia no controlada 

 

 
Control de cambios 

 

Fecha Versión 

No 

Descripción de cambio Responsable 

modificación 

Responsable 

aprobación 

Sep 2018 03 
Se ajusta la política de acuerdo a los 

lineamientos derivados del contexto 

Senior Quality 

Specialist 

Country 

Director 

Ene 2019 01 
Modificación estructura documental Senior Quality 

Specialist 

Country 

Director 

Ene 2019 02 

Se especifica la naturaleza de peligros  

Se incluye el tamaño de la organización 

Se define el compromiso de la dirección 

para proteger la seguridad y salud de sus 

trabajadores 

Senior Quality 

Specialist 

Country 

Director 

Enero 2020 03 
Se incluyen nuevas Directices y se 

eliminan algunas que no son aplicables 

Senior Quality 

Specialist 

Country 

Director 

 

Marzo 2020 

 

04 

 

Modificación de la política, formulando 

lineamientos generales por Sistema de 

Gestión.  

  

Senior Quality 

Specialist 

Country 

Director 

 


